
82

LLa iglesia se ha estado
marginando; está siendo
empujada más y más hacia el

borde de la influencia social.  La
política, la moral, la ética y el mundo
de los espectáculos están siendo cada
día menos impactados por la iglesia y
sus valores.  La sociedad está
volviéndose más secular. Si bien el
poder de Dios no ha disminuido,
nuestro impacto como iglesia en
nuestras naciones sí.        
¿Qué nos muestra Dios que debemos
hacer?  Varias cosas: podríamos
reaccionar como algunos, aislándonos
aún más.  Podríamos volvernos más
críticos, enjuiciadores y hasta
amargados.  Alguien ha dicho que la
amargura es como beber veneno y
esperar que la otra persona se muera.
Claro, el aislamiento no fue la
respuesta de Jesús. 

O podríamos hacer lo que han hecho
algunas iglesias: seguirle la corriente
al mundo.  Adoptaríamos, entonces, la
filosofía de la nueva era,  el
feminismo, la homosexualidad, o el
aborto.  Tendríamos así la
oportunidad de enmascarar nuestra
transigencia tras un lenguaje religioso.
Y, por supuesto, esta tampoco fue la
respuesta de Jesús. 
Otra opción sería aceptar la
responsabilidad de nuestra situación,
volver a  indagar cómo está
funcionando la iglesia...y nuestra
misión en el mundo.

¿Cómo llegamos aquí?       
¿Cómo llegamos a marginarnos tanto?
Nuestros fundamentos, que vienen
mayormente de Europa, son histórica
y definitivamente cristianos.  Pero 

hoy, nuestras culturas son seculares.
Durante los últimos siglos, numerosos
factores han contribuido en nuestra
pérdida de influencia:        
* La división ha debilitado nuestra voz
y poder espiritual. 
* La falta de oración nos ha dejado en
manos de los recursos meramente
humanos.
* La presunción nos dejó dormidos
mientras los activistas seculares
llenaban el vacío.
* La institucionalización puso la
responsabilidad en el clero.
* Cedimos cada vez más el poder al
estado incluyendo la educación.
* Aceptamos una teología “escapista".
* Interpretamos mal la "santificación”:
la vimos como el no involucramiento.
* Enfocamos más las experiencias que
la misión, “realidad virtual". 
* Ofrecimos sacrificios sin obediencia. 
* Convertimos las iglesias en templos
y constituimos “el cuerpo" como un
edificio. 
La  mentalidad de templo  
El rey David tuvo una visión del
templo: una casa de sacrificio oración
y alabanza.  Dios moraría allí y las
personas recibirían la gracia del
perdón. Sacerdotes y levitas oficiarían
y servirían al pueblo.  Habría
salvación en el templo, la casa de Dios.
Así, David juntó abundantementes
recursos y Salomón edificó la casa.
David y Salomón entendieron que el
templo no podía contener a Dios.
Sería un modelo de cosas celestiales,
revelado al mundo por medio de
Israel.  El templo e Israel eran las

herramientas para una misión mayor.
Pero como sucede tan a menudo, la
herramienta se convirtió en una
finalidad, un ídolo.  Surgió una
“mentalidad de templo”.
En tiempos de declinación espiritual,
el templo se volvió un lugar donde
ocurrían prácticas terribles (ver 2
Reyes 23).  Los profetas hablaron a
menudo contra el templo. Lo que
había sido bendito se maldijo.
Finalmente, fue desecrado y hasta
destruido, no una vez, sino dos veces.

La "mentalidad de templo” se
constituyó en un error serio.  Confinó
a Dios a un lugar.  Era una mentalidad
de "ir al templo", en lugar de una
mentalidad de  "ir del templo".  Confió
en los oficiales para dispensar la
gracia.  Glorificó el edificio en lugar
de a Dios.  No evangelizó ni trató con
los problemas que estaban afuera en la
nación. 
Herodes construyó el tercer templo y,
de nuevo, Israel cometió el mismo
error.  Jesús habló contra este templo e
incluso lo limpió (vea Mateo 24:1-2). Y
cuando murió, el velo de separación
entre la presencia de Dios y el mundo
se rasgó en dos de arriba abajo. Sin
duda alguna Dios había usado el
templo, pero tampoco hay duda de
que había terminado con él.  ¡Fue
destruido una tercera vez!
Hace unos años, Dios me habló
diciendo: "¡No remiendes lo que yo he
rasgado! "  Con demasiada frecuencia,
nosotros intentamos volver a meter a
Dios detrás del velo. Cuando hacemos
esto, el mundo alrededor se sume en
las tinieblas.

La gran comisión
Jesus dijo: “Id y haced discípulos a
todas las naciones” (vea Mateo 28:19-
20). El mensaje de Jesús fue muy claro
desde el principio. No fuimos
comisionados para reproducir lo que
Dios permitió que fuera destruido.
Dios estaba buscando adoradores que
lo adorraran en espíritu y en verdad,
en todas partes (vea Juan 4:21-24).
Jesús vio lo que los profetas habían
visto: el mundo lleno del
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conocimiento de su gloria (vea
Habacuc 2:14).  El evangelio era para
el mundo entero.  Su reino era más
grande que el templo, que Israel y que
la iglesia.  Ese mismo mensaje es el
nuestro.
El plan de Jesús llevó a la iglesia, y la
iglesia llevó su plan durante siglos.
Pero, lamentablemente volvió a
adoptar una mentalidad de templo.
En el siglo IV los cristianos
consagraron edificios que
anteriormente se habían usado en
prácticas paganas, e incluso
consagraron las estatuas, simplemente
cambiando los nombres de los dioses
paganos por los nombres de los
apóstoles.  De nuevo, la adoración
cristiana se instaló en una casa.
Siglos después, la Reforma renovó la
teología cristiana, pero falló al tratar
con la mentalidad de templo.  Volvió a
traer las escrituras, la fe y la gracia,
pero dejó los conceptos de la iglesia
prácticamente sin tocarlos.  Los
edificios han sido ciertamente útiles,
pero años y hasta siglos de tradición
han embotado nuestro sentido de
misión.  Y las tradiciones han
distorsionado lo que enseñaron los
apóstoles acerca del verdadero templo
de Dios, el cuerpo de Cristo. 

La mentalidad de granero   
Los edificios se definen por siu
propósito.  Hay edificios que son para
las familias, otros para almacenar
bienes y algunos para oficinas y
negocios.  Otros edificios son graneros
que guardan el equipo, la semilla, el
fertilizante, la cosecha y se ocupan del
cuidado del ganado.  Algunos de estos
están muy bien construidos y
pintados, otros son sencillos.  Pero el
valor de un granero estriba en lo que
contribuye a la cosecha.  Los graneros
no son los objetos de adoración.
Jesús contó numerosas parábolas
sobre la siembra. En Mateo 13:38, dijo:
“El campo es el mundo.”  Uno podría
ver un granero en esa figura, pero no
era ciertamente el enfoque.  La
cosecha es lo que nos ocupa.  La
"mentalidad de granero" es cuando
vemos los edificios de la iglesia como

lugares donde los sembradores
reciben la semilla en vez de un lugar
de donde salimos para ir a sembrar en
el mundo.
¿Cómo podremos cambiar? 
El cambio empieza cuando nosotros
mismos queremos cambiar.  Yo dudo
que la mayoría de los cristianos quiera
cambiar de una "mentalidad de
templo" a una "mentalidad de
granero."  Pero lo que no hemos
podido ver por el Espíritu Santo,
debido a la dureza de nuestro
corazón, el mundo puede forzarmos a
verlo.
Israel no vio aunque Jesús era de
hecho una gran luz.  Las tradiciones
habían cegado sus ojos.  No obstante,
él tuvo razón acerca del futuro.  Uno
podría defender que aquellos que
destruyeron el templo, como Jesús lo
profetizó, le hicieron un gran favor a
la iglesia y, aunque fue un “favor”
muy cruel y doloroso, forzó a la
iglesia a ir hacia afuera. 

Si se manejaran las granjas como
iglesias, habría graneros muy bonitos,
con más espacio para oficinas.  Los
granjeros pasarían más tiempo en el
granero.  Ararían y sembrarían en el
granero.  Pasarían más tiempo
animando y aconsejando a los
segadores.  Incluso orarían para que
lloviera en el granero y orarían para
que el granero se “incendiara".
Entretanto, las bestias salvajes
crecerían libres en el campo.    
Si los equipos de fútbol operaran
como las iglesias, se medirían por la
calidad de sus jugadas y no por los
goles temidos.  Los capitanes de los
equipos serían más elocuentes.  No se
exigiría a los jugadores que asistieran
a sus sesiones, y se lastimarían más
jugadores en las sesiones que en los
partidos.  Incluso se permitiría que los
jugadores cambiaran de equipos en
medio de una jugada. 
¡Usted capta la figura!  Gracias a Dios
que las granjas y los equipos de fútbol
no se manejan como algunas iglesias.
En todos estos casos, la meta está
afuera.        

Artículos de acción   
¿Qué podemos hacer que nos ayude a
tener efecto en el mundo? 
* Ore para que Dios nos ayude a
cambiar antes que el mundo nos
obligue a hacerlo. 
* Ore para que los miembros de la
iglesia se conviertan en sembradores,
y no sean sólo calentadores de bancas. 
* Ore para que el Señor envíe obreros
a los campos que están listos para la
siega. 
* Pasemos menos tiempo en el granero
y más tiempo en el campo. 
* Tengamos más actividad en las casas
y los negocios y menos en el templo.
* Mida la calidad de su experiencia
por los resultados en el mundo. 
* No se aisle; salga con el evangelio
del reino.
* Anime a cada creyente verdadero a
tomar la responsabilidad personal de
la misión colectiva.        
Podríamos tomar cualquiera de varios
caminos. 
+ Podemos lamentar la oscuridad en
el mundo, o volvernos una luz en el
mundo. 
+ Enfadarnos por nuestra pérdida de
influencia o predicar la gracia
soberana de Dios. 
+ Podemos esperar hasta ser
arrebatados, o negociar (ocuparnos)
hasta que él venga. 
+Podemos emular las tradiciones en
que nacimos, o emular a quien
adoramos.
Ésta es una gran hora en la historia.
Todavía tenemos opciones y
oportunidades.  El campo está listo si
sólo podemos convertir los templos en
graneros.  ∆

Tomado de la carta pastoral de Charles
Simpson, julio de 2001.  Charles Simpson
es maestro con un ministerio  internacio-
nal y director de la revista One-to-One.
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EEl capítulo 6 de Isaías es uno de
los favoritos de los
predicadores.  El profeta tiene

una revelación del trono de Dios: ve a
los serafines que guardan su gloria,
oye las palabras que proceden de la
boca del Señor y responde a su
llamado.  Isaías, postrado en tierra, lo
resume de esta manera:
Entonces escuché la voz del Señor,
que decía: --¿A quién enviaré?  ¿Y
quién irá por nosotros? Y yo respondí:
--Heme aquí, envíame a mí. Isaías 6:8
Parte de este libro habla del juicio de
Dios contra Israel, que se ha
descarriado.  Pero, en su misericordia,
Dios les da una oportunidad más de
arrepentimiento.  Por eso manda a
este hombre con su mensaje, no sólo
de juicio, sino también de redención.
Es digno de señalar que Dios, quien
con solo hablar hizo que el mundo
existiera, pudo haberles dado su
mensaje de alguna manera directa y
más eficaz que a través de un hombre.
Pero ha sido su plan desde el
principio enviar a sus siervos con el
mensaje de la redención.
Esencialmente todos los cristianos
somos misioneros.  Esta pregunta
“¿Quién irá por nosotros?”, hecha
hace casi tres mil años demanda una
respuesta de todos y cada uno
nosotros. ¿Cómo responderá usted?
Unos han respondido yendo al campo
de misiones en el extranjero.  Otros se
han quedado en casa, pero también
han respondido positivamente.  “El
campo es el mundo” (Mat. 13:38).
Dondequiera que haya gente es el
lugar para ir.  Es evidente que no
todos pueden, ni quizás deban, ir
personalmente a otro país a proclamar
el mensaje de las buenas nuevas, pero
pueden ayudar al que sí puede.
Las misiones cortas también son una
manera positiva de responder a la
pregunta del Señor.  La iglesia que
tiene una visión del mundo y envía
misioneros a largo y a corto plazo, se
robustecerá con la rica experiencia de

ver el poder de Dios en el contexto de
otras culturas. 
Por la gracia de Dios, la difusión del
evangelio, a través de las misiones,
continúa trayendo una gran cosecha
de almas en todo el mundo.  No
importa cuántas veces lo hayamos
visto, siempre nos quedamos
admirados del poder del evangelio
para atraer a los perdidos a Cristo.
Mientras sigamos respondiendo,
traerá sus frutos.  A Dios le
corresponde llamar, lanzar el reto de
¿quién irá?  A nosotros nos toca
responder como Isaías: Heme aquí
envíame a mí.
Me ha tocado estar en ambos lados de
la línea.  Sé lo que es ser el objeto de
las misiones, y lo que es ser misionero.
Y he aprendido algo de los errores de
los misioneros y de los míos propios.
Mis primeros conocimientos del
evangelio los aprendí de misioneros
que llegaron a nuestro pueblo: luego
salí y viví por muchos años en otro
país, donde tiempo después respondí
al llamado de Dios y volví como
misionero a mi lugar de origen.
Espero que las siguientes
observaciones ayuden a alguien a
responder también.
Ajustes de forma, no del mensaje
Cuando se piensa en el tema de las
misiones, es importante tomar en
cuenta el contexto.  Ha habido muchos
cambios en el contexto desde que
Cristo anduvo predicando en Galilea
y hasta el día de hoy.  Hay muchos
cambios en el contexto de un país a
otro, aún en el mundo actual.  Sin
embargo, antes de enfocar en los
cambios, veamos dos cosas que no
han cambiado.
1. La condición natural del hombre
El hombre sigue siendo tan pecador y
tan necesitado de salvación como
siempre, no importa en qué país se
encuentre.  Es más, quizá los países
más civilizados tengan mayores
problemas que los que están en vías

de desarrollo.  El avance de la ciencia
y la tecnología y las mayores
oportunidades de recibir una buena
educación no han cambiado la básica
naturaleza pecadora del hombre.  Más
bien pareciera que ha empeorado. La
lista de crímenes y fechorías dejan en
evidencia que, a pesar de los logros
alcanzados, el hombre moderno sigue
necesitando un poder superior que lo
cambie a la imagen de Dios. 
La noción de que el hombre sea
básicamente bueno y que el mal
comportamiento es aprendido es un
disparate.  La Biblia dice todo lo
contrario: "Porque todos pecaron y no
alcanzan la gloria de Dios" Rom. 3:23.
"No hay quien haga lo bueno, no hay
ni siquiera uno", Rom. 3:12.
2. El poder del evangelio
En medio de un mundo de cambios es
alentador saber que hay ciertas cosas
que nunca cambian.  El evangelio es
una de ellas.  Sigue siendo tan efectivo
como cuando fue compartido por el
Señor Jesucristo y sus primeros
discípulos, en el primer siglo.  Mi
pastor solía decirme una máxima que
siempre he recordado: "Si funciona, no
lo arregles."
Pablo define el evangelio de esta
manera: 
Además, hermanos, os declaro el evangelio
que os prediqué y que recibisteis y en el
cual también estáis firmes; por el cual
también sois salvos, si lo retenéis como yo
os lo he predicado.  De otro modo, creísteis
en vano.  Porque en primer lugar os he
enseñado lo que también recibí: que Cristo
murió por nuestros pecados, conforme a
las Escrituras; que fue sepultado y que
resucitó al tercer día, conforme a las
Escrituras; que apareció a Pedro y después
a los doce. Luego apareció a más de
quinientos hermanos a la vez, de los cuales
muchos viven todavía; y otros ya
duermen.  Luego apareció a Jacobo, y
después a todos los apóstoles.  Y al último
de todos, como a uno nacido fuera de
tiempo, me apareció a mí también, 1ª Cor.

¿Quién irá por nosotros?¿Quién irá por nosotros?
Hugo Zelaya
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15: 1-8.
Parece una locura que este
conocimiento nos declare justos. Pero
así lo ha establecido Dios.  "Porque
con el corazón se cree para justicia, y
con la boca se hace confesión para
salvación" Ro 10:10.  El método es
sencillo; la dinámica espiritual no es
muy complicada tampoco.  Cristo se
sacrificó por nosotros.  Él murió para
que nosotros tuviéramos vida.  
Cambios
Nuestro mundo de hoy es muy
diferente al del primer siglo. Algunas
de esta diferencias son beneficiosas
para el esfuerzo misionero, otras no.
Veamos algunas de ellas.
1. Avance tecnológico
En lo que llevo de vida, he visto al
hombre dejar de gatear,
tecnológicamente hablando, y
comenzar a caminar. La tecnología es
apenas otra herramienta en manos del
hombre.  La puede usar para la
exaltación del hombre o la de Dios.
Yuri Gagarin, el primero hombre en el
espacio, se jactó de no ver a Dios allá
arriba.  Otros dieron gloria al Creador
del cielo y de la tierra.  Pero con todos
los avances tecnológicos a nuestro
alcance, todavía no hemos hecho el
impacto que un sólo hombre lleno del
poder del Espíritu Santo logró en el
primero siglo.  Me refiero, desde
luego, al apóstol Pablo y su equipo
misionero de quienes se dijo: "¡Estos
que trastornan al mundo entero
también han venido acá!" (Hech. 17:6)
2. Medios de comunicación
Primero fue la imprenta, después la
radio y la televisión, y más
recientemente la internet.  Todos estos
medios han sido usados para bien y
para mal.  El medio en sí no es ni
bueno ni malo, es el uso que se le da lo
que determina su efecto.  El mundo,
desde luego, es el primero en
aprovecharse de ellos para extender
su maldad.  Históricamente, la iglesia
ha visto el progreso con timidez, sin
seguridad de su potencial para la obra
de Dios. 
La imprenta tuvo una gran influencia

sobre la evangelización del mundo.
Una de las primeras obras que se
imprimieron fue la Biblia en 1445.
Antes de esto, mucha gente no sabía
leer y dependía exclusivamente del
clero para oír la palabra de Dios. Hoy
no pensamos como algo
extraordinario que la gente sepa leer.
Esta invención ha acelerado
grandemente  la obra misionera  
Cuando apareció la televisión, unos la
apodaron "el cajón del diablo".
Recuerdo las campañas evangélisticas
de hace pocos años donde se
predicaba contra la televisión y se
animaba a los convertidos a traer sus
televisores para quemarlos. Hoy
tenemos cadenas mundiales de
televisión a través de las cuales se
proclama el evangelio del Señor
Jesucristo. La televisión es un gran
instrumento para las misiones, si bien
no un sustituto. 
Cada día más personas tienen
computadoras en sus casas.  Tal vez
los adultos se sientan un poco
intimidados por ella, pero los niños
son introducidos a una edad muy
temprana a su manejo.  Hay muchos
sitios en la internet dedicados al
pecado pero hay otros tantos que
proclaman la buenas nuevas de
salvación. 
Todos estos avances ayudan a la obra
misionera, pero no sustituyen el
involucramiento personal.  Es más,
esta falta de contacto humano, ha
tenido un efecto adverso en nuestra
sociedad contemporánea.  Muchos
confunden un culto a través de la
radio o la televisión con ir a la iglesia.
La obra misionera involucra al
hombre personalmente: el poder de
Dios se manifiesta a través de la
persona. La televisión tiene la
capacidad de despersonalizar, en gran
parte, la obra misionera.
La gente ya no se visita, llama por
teléfono.  Tiene la opción de ir a la
tienda a comprar o pedirlo por la
internet.  Decididamente, la intención
de mucha tecnología es satisfacer
fácilmente las necesidades y los
deseos del hombre. 

La barrera cultural
Hay dos escollos muy grandes con
que se enfrenta todo misionero: uno es
el idioma y el otro la cultura.  Es más
fácil vencer el primero que el segundo.
En muchos casos los ajustes culturales
se han hecho demasiado lentamente o
no se han hecho del todo.
Como dije al principio, los misioneros
tuvieron una gran influencia en mi
vida espiritual.  Nací y crecí en
tiempos cuando la obra misionera era
muy fuerte en Latinoamérica.
Recuerdo, con cariño, a varios de
ellos, hombres consagrados a la
extensión del reino de Dios en la
tierra.  La mayoría de mis recuerdos
son positivos. 
Sin embargo, no todos lograban
adaptarse al contexto cultural dentro
del que servían a Dios.  Había una
bien marcada diferencia entre el
misionero y el nacional.  Los
misioneros vivían, en muchas formas,
aislados de la congregación que
habían venido a servir.  Tenían las
mejores casas, sus hijos asistían a
escuelas privadas y como familia
tenían muy poco contacto con los
miembros de la iglesia.  En casi todos
los países (los nuestros por lo menos),
se han formado élites de misioneros, a
exclusión de la población local.  Esto
ha causado gran resentimiento entre el
pueblo de Dios.  Las luchas
denominacionales en nuestros países
latinoamericanos se han dado casi
siempre debido a esta desigualdad. 
Por ejemplo, el misionero
norteamericano, tiende a ser,
generalmente, muy imperioso y
autosuficiente.  Según  su manera de
pensar, el nacional es inepto e incapaz
de aprender a hacer ciertos trabajos.
Como la administración de
propiedades y recursos, por ejemplo:
en vez de enseñar al nacional, prefiere
seguir haciéndolo él mismo.  En mi
país hubo una gran división dentro de
una de las denominaciones, que
terminó con los misioneros agarrando
las propiedades y los nacionales
haciendo casa aparte.
Eso fue antes, dirá usted.  No tanto.  El
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año pasado, una persona muy cercana
fue enviada por su denominación a
otro país a hacerse cargo de una
iglesia que hasta cerrada estaba,
porque las personas que habían
estado antes, no habían logrado
mantener un puñado de personas.
Esta hermana llegó y en pocos meses
había abierto las puertas de la iglesia
y tenía un grupo de cuarenta personas
nuevas, recién ganadas para el Señor;
y la congregación sigue creciendo.
Me consta que ella es una mujer muy
trabajadora.  Y ¿su sostenimiento?  Es
casi nada y lo que le han asignado no
lo recibe a tiempo.  Contraste este
cuadro con los misioneros que están
en el mismo lugar: sus sueldos en
miles de dólares con exiguos
resultados.

Otro de los errores cometidos por los
misioneros, por lo menos en el
pasado, que se debe mencionar para
evitar repetirlo, es que llegaban a un
campo misionero, no sólo a cambiar a
la gente al evangelio, sino también
convertirlos a su propia cultura.
Consideraban su propia cultura como
superior y quisieron cambiar la
identidad étnica y la cultura del
nacional.
Por ejemplo, el piano y el armonio
eran los instrumentos del misionero.
Su música era europea o
norteamericana. Nuestra música es
con guitarras, marimbas y tambores.
Dios acepta la adoración de su pueblo
dentro de la cultura en que se creó

. 

El papel del misionero tiene que
cambiar.  El misionero debe funcionar
sólo cuando no hay un nacional que lo
haga y sólo temporalmente, hasta
entrenarlo.  Su obra debe ser más
discipuladora. 
Me doy cuenta de que, inicialmente,
es difícil vencer los obstáculos
culturales en el campo misionero.  Es
desorientador cuando una persona se
sumerge en una cultura extraña, pero
es necesario que sea él quien se
adapte y no al revés. 

Es triste ver a los miembros de ciertas
denominaciones donde todos se
parecen a los misioneros.  La meta
debe ser presentar el evangelio sin

pretenciones culturales.
Gentil a los gentiles; judío a los
judíos
El apóstol Pablo nos puede enseñar
mucho acerca de esto.  En 1ª Corintios
9:19-23 él dice: “Me hice siervo de
todos para ganar a más… Para los
judíos me hice judío…A los que están
sin la ley, me hice como si yo
estuviera sin la ley…Y todo lo hago
por causa del evangelio, para hacerme
copartícipe de él.”
Las culturas no son ni buenas ni
malas.  Dicho de otra manera, en
todas las culturas hay cosas buenas y
hay cosas malas.  Debemos rechazar
las cosas malas y aceptar las buenas.
El anglosajón tiende a ser  puntual y
veraz; el latino no tiene concepto del
tiempo y las mentiras son de colores.
El latino es más espontáneo y aprecia
mucho las relaciones personales. El
anglosajón es más seco y
estructurado.  Aprendamos unos de
los otros.  A fin de cuentas es a la
cultura del reino a la que nos
debemos. 
Pablo amaba a la gente y aceptaba su
cultura.  Cuando estuvo en Atenas vio
una inscripción "AL DIOS NO
CONOCIDO" y usó esto para
presentarles el evangelio.  No los
acusó primero de idólatras, sino que
tomó algo muy arraigado en la
cultura de ellos y lo usó para su
ventaja.  Los misioneros que han
tenido éxito en su trabajo,
aprendieron la cultura de los pueblos
donde hacían las misiones y
aceptaron las formas neutrales de la
cultura como la vivienda, el vestido y
la comida.  Tampoco se trata de
aceptarlo todo ciegamente.  Acepte lo
bueno o lo neutral y rechace los malo.
Se debe recordar que el mensaje no
cambia.  La contextualización del
mensaje pudiera hacer más daño que
bien.  La iglesia católica hizo esto para
detrimento de su membresía.  Cuando
los españoles vinieron a América, les
fue fácil bautizar a los indios que no
se habían convertido de corazón y
"cristianizaron" sus rituales paganos.

El resultado es una mezcla que
todavía se puede ver en los pueblos
indígenas. 
La cultura ayuda para presentar el
mensaje del evangelio en una forma
conocida para los pueblos.  Es bueno
conocer, lo mejor que se pueda, todo
respecto de las personas que
queremos alcanzar, incluso su cultura.
Esto demuestra un verdadero interés
en ellos, no sólo como objetos para
contar en la carta o informe mensual
al departamento de misiones. 
Los asuntos del Padre
Cuando Jesús tenía doce años, sus
padres vinieron de visita al templo y
él se quedó hablando con los doctores
de la ley.  Cuando sus padres lo
encontraron, él les dijo: "¿No sabíais
que en los asuntos de mi Padre me es
necesario estar?" (Lucas 2: 49). 
Las misiones son los asuntos del
Padre.  ¿En qué asuntos está su
iglesia?  Hubo un tiempo cuando
nuestra Latinoamérica necesitó el
ministerio de los misioneros.  Es
tiempo de que ahora nosotros
corrrespondamos al Señor enviando
obreros a su mies.  ¿Lo está llamando
Dios a ir a otro país a llevarles el
mensaje de salvación? 
¿Qué debe hacer? 
Primero, ore y solicite oración de
hombres y mujeres que han servido al
Señor como misioneros.  Recuerde
que un misionero debe aprender un
idioma nuevo y ajustarse a una nueva
cultura.  Segundo, prepárese usted. Si
puede, vaya a un seminario o instituto
bíblico. Prepare a su familia. Es
importante que el llamado sea de
todos y no sólo de uno. Tercero, sepa
con certidumbre adónde lo quiere
mandar Dios y aprenda todo lo que
pueda acerca de ese lugar y su gente.
Habrá otras cosas, como sostén o
trabajo, etc, pero aquellas son
esenciales en el campo misionero.  ∆

Hugo Zelaya es director de Conquista
Cristiana.  Es el fundador de la
Fraternidad de Iglesias y Ministerios del
Pacto que da cobertura a varias iglesias en
Costa Rica.  Actualmente reside con su
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Hechos 13: 1-3

UUn iglesia misionera es aquella
que obedece la orden de Jesús
(Mateo 28: 18-20); entiende la

visión de su Señor (Juan 3:16); dice
“no” a la mediocridad (Jeremías 48:10)
y experimenta la buena mano de Dios
en ella (Hechos 11:21).
Características de una iglesia
misionera
1. Es activa en el trabajo del Señor, en
el ayuno y en la oración (verso 2).
Hay una confusión en el significado
de “trabajo del Señor”.  Por eso
debemos entender el contexto bíblico.
¿Qué no es trabajo del Señor?
Activismo religioso puede no ser
trabajo del Señor.   Muchos piensan
que serán justificados delante de Dios
por sus actividades en la iglesia.  En
los tiempos de Jesús, las personas que
lo crucificaron estaban trabajando,  a
tiempo completo, en el templo y con la
Ley de Dios.  Escribían una y otra vez:
“No dirás falso testimonio”, pero
acusaron a Jesús y sobornaron a los
guardas del sepulcro para que dijeran
que el cuerpo del Señor había sido

robado.  
La actividad religiosa debería ser
normal pero muchas veces se torna
una carga pesada de llevar.
¿Qué es el trabajo del Señor?
Servir al Señor es mucho más que
abrir la iglesia, limpiarla, etc,  aunque
sí son estas importantes. 
Trabajo del Señor es la actividad dada
por Dios a cada persona.  Los levitas
habían recibido de Dios la misión de
desarrollar la obra de Dios en el
templo: había escalas y orden, no
había sobrecarga en unas personas,
cada uno tenía su trabajo definido.
Algunas veces vemos personas
sobrecargadas de actividades en la
iglesia diciendo: “Yo no sé cuál es mi
don”, teniendo el don de servicio.
Por otro lado, hay personas que
realizan esas actividades quejándose
porque nadie vino para ayudar.  ¿Será
esta clase de servicio lo que Dios
quiere de nosotros?
El servicio puede, muchas veces, no
ser visto por los demás; un ejemplo es
el ayuno y la oración, los cuales nunca
deben estar ausentes en la vida de la
iglesia si ella quiere progresar.

En la esfera espiritual el ayuno y la
oración dan sustento a la iglesia y
abren caminos para nuevas y firmes
estrategias: cuando el discernimiento
espiritual está en la iglesia,  la
vitalidad fluye y las actividades
necesarias para la expansión del reino
de Cristo se realizarán.
La iglesia activa en la obra del Señor
es la que se despoja de todo lo que no
sea para la gloria de Dios; vive para
servir a su Señor, sirviendo al prójimo,
se edifica en la comunión, mas no se
cierra en cuatro paredes; construye
templos, pero sabe que lo que Dios
quiere es “ir” y no “venir”. 

Juan Wesley fue duramente criticado
por la iglesia de su época, por sus
métodos en la predicación del
evangelio: predicaba al aire libre y
multitudes venían a su encuentro.
Estamos en un tiempo muy complejo,
eclesiásticamente hablando, por las
muchas interpretaciones de lo que es
trabajo del Señor.  Debemos discipular
a los creyentes para que sean siervos
útiles en las manos de Dios, en
cualquier trabajo y no simplemente
como miembros de la iglesia.
Tenemos el deber de preparar
soldados valientes para servir al rey

U n a  i g l e s i a  m i s i o n e r aU n a  i g l e s i a  m i s i o n e r a
Cornelio Caldeira Castro



Jesús y no solamente formar líderes
denominacionales.
Dios no tiene compromisos con
denominaciones eclesiásticas, él tiene
compromiso con aquellos que trabajan
para él con amor y sincera dedicación,
para mostrar la gloria de él entre los
hombres.
Usted puede hasta ser condecorado
por el trabajo en la iglesia, mas la
corona de vida Jesús la dará a aquellos
que se desenvolvieron en el servicio
de expansión del reino, arriesgando la
vida, poniéndose en la brecha, dando
testimonio diario y también, en las
actividades de la iglesia.
El ayuno y la oración como servicio
al Señor
Es difícil entender el ayuno y la
oración como servicio al Señor porque
creemos que “trabajo”, tiene que ser,
de alguna manera, actividad
constante.
El ayuno y la oración nos llevan al
aposento secreto, nos hacen esperar.
No nos llevan a hacer sino a dejar que
Dios haga; y, es en esta expectativa
donde el creyente se desespera
pensando que solo orar y ayunar es
muy fácil, que lo que Dios quiere es
acción.
* Si orar y ayunar no fueran
necesarios, ¿por qué Jesús tomó
tiempo para esto?
* ¿Será que, como dicen muchos, él
hizo eso para que nosotros no lo
tengamos que hacer?
* ¿Por qué vemos, en varios pasajes, al
Maestro buscando un lugar solitario y
un tiempo a solas?
* ¿Cuál es el efecto del ayuno y la
oración en nuestro medio?
Para dar respuesta a estas preguntas,
basta observar  los efectos de una
iglesia que ora, basta con buscar
pastores y creyentes que oran para
constatar el impacto causado por la
oración en sus vidas.
Sin oración incesante los cultos
podrán ser realizados, pero no darán
vigor a los creyentes.
Sin oración los momentos de alabanza

y adoración serán canto y música sin
unción; los músicos, por más que sepreparen, no estarán aptos para
agradar al corazón de Dios o dirigir a
la iglesia en la verdadera adoración.
Sin oración, los planes de la iglesia se
tornarán apenas proyectos humanos,
bien hechos, pero sin la orientación
plena de  aquel que tiene los mejores
planes para su iglesia.
¿Cómo podemos servir a Dios sin
oración?  Orar es tener comunión con
Dios; cuando oramos, tenemos la
convicción de que los oídos de Dios
están abiertos para escuchar nuestras
plegarias o nuestra angustia.  La
oración nos da tranquilidad porque
pasamos a creer realmente, en la
promesa de aquel que puede hacer
“infinitamente más de lo que
pensamos y de lo que pedimos.”  La
oración es un canal abierto para
expresar nuestra real situación delante
del trono del Señor.  Quien ora mucho
toma posesión de lo imposible.  

El ayuno y la oración no 
nos llevan a hacer,

sino a dejar que Dios haga
Así como Daniel, hombres y mujeres
solo experimentarán el milagro de
Dios si doblan sus rodillas delante del
todopoderoso.  No habrá león en esta
vida, por más feroz que sea, que no
obedezca las órdenes del creador.
Fortalecidos por la comunión con Dios
en oración, hombres pasaron por el
fuego sin sentir calor,  otros sufrieron
azotes, pero no cambiaron el mensaje.
La oración es tan importante, que los
discípulos de Jesús pidieron: “ Señor,
enséñanos a orar”.  Podemos decir
que, en un principio, ellos vacilaron
en la fe: todos huyeron, Pedro negó a
Jesús, dudaron  de la propia
resurrección de la cual el Maestro
tanto les habló.  Pero cuando
entendieron los caminos de la oración,
el resultado fue grandioso.  Cojos
fueron sanados, prisiones fueron
abiertas, personas fueron curadas
hasta por la sombra de los apóstoles, y
el nombre de Jesús fue glorificado.

Si queremos una iglesia que cause
impacto y creyentes valerosos queproduzcan frutos, debemos acudir a la
oración sin desmayar y doblar las
rodillas en el lugar secreto.
El ayuno ha sido muy cuestionado
por algunos creyentes. 
A causa de una dieta hay personas
que pasan hambre o se abstienen de
alimentos, para perder unos kilos;
pero cuando se trata de abstenerse y
separar un tiempo para el ayuno,
escuchamos la célebre frase: “Dios no
quiere sacrificios, él ya lo hizo en la
cruz por nosotros”.
Así como nosotros tenemos
necesidades fisiológicas y  saciar el
hambre es una de ellas, el “nuevo
hombre creado según Cristo ” necesita
alimentarse, y una forma es a través
del ayuno.
Los que ayunan y oran son más
humildes.  Cuando una iglesia ayuna
y ora, no exaltará su denominación
como la única capaz de salvar ni dirá
que, entre todas, es la mejor: solo se
ocupará del trabajo que el Señor le
confió.
Servir al Señor es estar a su
disposición y glorificarlo aquí en la
tierra con los dones que él nos confió.
El trabajo de Pablo, Bernabé y otros,
nos muestra una iglesia activa en la
obra del Señor y no, simplemente, en
un activismo religioso.
Que Dios nos ayude a colocar el
ayuno y la oración en nuestra agenda.

2. Es una iglesia que oye la voz del
Espíritu Santo (verso 2).

El servicio del Señor quebranta la
iglesia de forma tal que queda
receptiva a la voz del Espíritu Santo,
quien le enseña la voluntad de Dios y
despierta a cada miembro, sin
excepción, para su trabajo.
Pero, ¿cómo va a hacerlo si está
cerrada y acomodada en una
tradición?  ¿Cómo el Espíritu va a
actuar en la vida de aquellos que lo
entristecen y no buscan en primer
lugar el reino de Dios?
La iglesia misionera, quebrantada y
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humilde, vive única y exclusivamente
dependiendo de Dios, y es en estadependencia que el Espíritu Santo se
aproxima para hablar, exhortar,
consolar, fortalecer y dirigir  los
planes misioneros y las estrategias de
la iglesia.
¿Cómo podrán los pastores predicar la
palabra de Dios si no están oyendo la
voz del Espíritu Santo?
Algunos creyentes piensan que
podemos exhortar a alguien con solo
tener visión de lo verdadero y de lo
errado.  Pero la exhortación es un don
de Dios, no es simplemente llamar la
atención al hermano que está
equivocado.  Aquel que exhorta tiene
que recibir de Dios la sabiduría para
convencer al débil en la fe.
¿Cuál es la voz que se oye hoy en la
iglesia de Cristo?  La iglesia de
Antioquía no tenía duda de que la voz
que  oían era la del Espíritu Santo.
Era una voz que los impulsaba a
predicar, no entre cuatro paredes, sino
fuera de ellas.  Al oír la voz del
Espíritu no pensaron: “¿ Será el
Espíritu Santo?”  ¿No será un
sentimiento turístico de Pablo y
Bernabé?  La voz que oyeron era
inconfundible por varios aspectos:
*Pablo y Bernabé no eran simples
aventureros buscando una experiencia
en la vida cristiana.  Al contrario, fue
en Antioquia donde los discípulos
fueron conocidos como cristianos spor
primera vez, debido al trabajo de estos
valientes hombres de Dios (Hechos
11:25-26).
Pablo y Bernabé eran hombres que,
humanamente hablando,  harían falta
en cualquier iglesia.  ¿Por qué
enviarlos a predicar allá, si  en
Antioquía, existía tanta gente
perdida?
Cuando la iglesia busca a Dios y
depende solamente de él, oye la voz
del Espíritu.  Lo contrario es una
iglesia egoísta, que no quiere abrir la
mano para ofrecer lo mejor de ella a la
obra misionera, gastando todos los
recursos en sí misma. 
Hubo una definición de trabajo para
Pablo y Bernabé: “Separadme…para

la obra que los tengo llamados”.  Ellos
habían sido separados para la obra deevangelización de otros pueblos; por
lo tanto la iglesia no los  detendría en
cuatro paredes; al oír la voz,
comprendió la extensión de la obra
del Señor. 
La voz del Espíritu los llamó por sus
propios nombres, no hubo lugar para
confusión o duda. 
Si Dios hoy estuviera pidiendo lo
mejor que usted tiene: su hijo o hija,
no intente explicarle a Dios que el hijo
del presbítero es el más indicado para
la obra misionera.  ¡Obedezca!
Algo digno de notar aquí es que ellos
fueron llamados para “la obra”.  Ya
eran obreros, eran fieles y guerreros
del frente de batalla.  Y, ¿qué obra
nueva es esta para la cual fueron
llamados?
No debemos exagerar pensando que
la obra misionera es la única que se
puede realizar: si es la razón de ser de
la iglesia, pero para que haya obra
misionera, es necesario que el resto
del trabajo del Señor (la iglesia local),
exista.  No debemos escudarnos
detrás de nuestro trabajo en
“Antioquia” para no tirarnos hacia
afuera. 

Obediencia, el mejor camino
Si una persona quiere vivir
victoriosamente, tendrá que obedecer
todos los principios.  El atleta que
quiere estar en forma,  y triunfar
tendrá que entrenar y obedecer  la
disciplina.
Pero en la iglesia, no siempre es así.
El Maestro de los maestros dio una
orden: “Id”,  Pero… ¿por qué enviar
misioneros si tenemos tanto que hacer
aquí?  ¡Qué triste!  Estamos
desobedeciendo la orden de Jesús.  La
iglesia que desea agradar a su Señor y
progresar en todas las áreas, tendrá
que asumir el trabajo misionero.

Los hermanos de la iglesia de
Antioquia oyeron la voz del Espíritu y
obedecieron.
Si él nos convoca para una tarea, ¿por
qué desobedecerlo?

Algunos no están dispuestos a
obedecer a Dios por temor a serenviados a pastos difíciles. 
La Biblia nos muestra que la voluntad
de Dios es perfecta, agradable y
soberana.  Muchos pastores no están
disfrutando de la bendición plena por
la desobediencia a la Palabra: la
voluntad de Dios es que su obra se
extienda por todo el mundo, pero
muchas iglesias están invirtiendo los
valores, viviendo para sí mismas sin
comprender que invertir en la causa
del Maestro derramará bendición  a la
iglesia.
Debe haber cambios: si Dios es Dios,
¿por qué no obedecemos?
En Hechos 16 vemos a un hombre
que, estando sujeto a las mismas
pasiones que nosotros, obedeció al
Espíritu Santo.  Fue impedido por el
Espíritu a ir a la ciudad de Bitinia, al
norte de Asia.  ¿Por qué?  Solo Dios lo
sabe.  Pero él obedeció a la visión del
varón que le dijo: “Pasa a Macedonia
y ayúdanos”.  Como resultado, Pablo
fue a predicar las buenas nuevas a
Europa.
Nosotros somos privilegiados al haber
conocido a Cristo.  La responsabilidad
ahora es nuestra.  
Hermanos, si estamos oyendo la voz
del Espíritu Santo, somos
desobedientes.   Ahora, si no estamos
atentos a la voz del Espíritu Santo, el
problema es todavía más serio y
debemos pedir que él abra nuestros
oídos y nuestra mente.
Debemos rogar para que él infunda en
nuestros corazones la disposición para
obedecer su Palabra.
Existe un himno que dice: “Espíritu
del trino Dios, opera en nosotros”; y
es justamente lo que el Espíritu quiere
hacer.  
Alguien dice que la hora en que  el
creyente más miente es cuando canta.
Si cantamos sin entender la letra y sin
hacer esta oración, “opera en
nosotros”, nada acontecerá.  El resto
de este himno es muy profundo:
“Quebrántanos, consuélanos,
transfórmanos, transbórdanos”.
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Los robots son capaces de realizar
tareas increíbles. El robot es una
construcción mecánica y necesita una
programación tecnológica avanzada
para funcionar.  El ser humano no lo
es, Dios lo creó y le dio alma viviente.
Cuando el hombre se acerca a su
creador (nosotros llamamos a esto
comunión), pasa  a tener los recursos
necesarios para un buen
funcionamiento.  Esta comunión es
algo voluntario que el creyente debe
buscar, no somos robots programados
para recibir al Espíritu Santo tal día y
a tal hora.  Debemos estar siempre
buscando la plenitud del Espíritu en
nuestras vidas, para no conformarnos
a este siglo y acoger el pecado en
nuestro ser.
En el momento en que aceptamos a
Cristo, el Espíritu pasa a vivir en
nosotros, somos templo del Dios vivo:
¿cómo, entonces, dejaremos de oírlo?
¿Por qué no dejar que él abunde en
nuestras vidas y dirija nuestros pasos
a través de las Sagradas Escrituras.
¿Sería posible que alguien se divorcie
de sí mismo? 
Es sirviendo al Señor y ayunando que
el Espíritu Santo dice: “Separadme a
Bernabé y a Saulo para la obra…”.
3. Es una iglesia dispuesta a entregar
lo mejor para el trabajo misionero
(verso 3).
Hay una historia de un rey que pidió
a uno de sus oficiales construir una
casa.  El oficial recibió lo necesario y
entre tanto, decidió realizar otras
tareas en el reino que, a su modo de
ver,  eran más importantes.  Sabiendo
que el rey no daría  mayor
importancia a aquella casa, mandó a
construirla de  cualquier manera,
usando materiales de segunda
calidad.  Llegó el momento de
entregar la casa al rey: el espanto y la
tristeza del oficial fueron grandes
cuando el rey le dijo: “Melquías, entre
todos mis oficiales, usted es a quien
yo quiero premiar.  Esta casa que
usted construyó es suya, es mi
presente para usted; a partir de hoy,
usted y su familia vivirán en ella.”
¡Qué terrible es recibir la recompensa

por aquello que hacemos
descuidadamente.  ¡Qué duro debe serquerer regresar para reparar algo
cuando no hay más oportunidad!   Si
tenemos que hacer algo, ¿por qué no
hacerlo bien de una vez?
Cuando entendamos el propósito de
Dios en nuestras vidas, vamos a hacer
lo mejor para él, daremos lo mejor que
tengamos sin vacilar, abriremos las
manos sin reclamar.
La iglesia de Antioquía era una iglesia
diferente, no sufría la enfermedad del
egoísmo.
El egoísmo rodea a la iglesia de un
modo tan evidente que, cuando hay
recortes por causa de la crisis, el
sustento misionero se ve como gasto
que puede ser evitado.  ¡La obra de
evangelización mundial pasa a ser un
gasto excesivo!
La iglesia de Antioquia nos da una
verdadera lección: ella obedece sin
cuestionar y envía inmediatamente a
los que fueron separados por Dios
para aquella obra específica (verso 3).

En Hechos 11 del verso 19 en
adelante, vemos una dispersión que
hacen los cristianos judíos a causa de
la persecusión.  Hasta entonces ellos
solo predicaban a los judíos, pero un
grupo de los dispersados resolvió
predicar a los griegos (verso 20).  ¡Oh,
qué bendición!  A esto yo llamaría
desobediencia bendecida por Dios.
Jesús mandó a predicar su evangelio
hasta los confines, pero conforme al
versículo 19, había desobediencia en
los creyentes, al anunciar la palabra
solo a los judíos.
Fue en este contexto que nació la
iglesia de Antioquia: algunos
creyentes judíos, de Chipre y Cirene,
no se dejaron llevar por el
exclusivismo judaico y  resolvieron
llevar las buenas nuevas fundando
una iglesia en esta importante ciudad.
Esa iglesia fue fruto de la obra
misionera.
¿Cómo ser una iglesia misionera a
partir de ahí? 
Cuando se trata de Mercosur, Tigre
Asiático, ALCA y Mercado común

Europeo empresas y países hacen lo
imposible por entrar a estos mercados.La iglesia debe y puede imitar esto.
Dios nunca nos abandona y no nos
abandonará ahora que el desafío es
grande.  Ha de derramar una gracia
especial sobre nosotros, todo es
posible para el que cree.  Solamente
debemos estar dispuesto a dar lo
mejor para la obra de proclamación de
las buenas nuevas.
Alguien dirá: “Pero nuestra iglesia
está fructificando en el lugar en que
está y no necesita enviar obreros o
mandarles dinero”.  
Yo respondo que cualquier trabajo es
importante, y el trabajo de Pablo y
Bernabé en Antioquia también era
necesario.  Pero  “…dice el Espíritu:
separadme ahora a Bernabé y a Pablo
para la obra que los tengo llamados.
Entonces, ayunando, orando e
imponiendo sobre ellos las manos, los
despidieron.”
Usted puede pensar que el trabajo
local es muy importante, pero sepa
también que Dios tiene ovejas
escogidas en otros lugares lejanos y no
solamente donde su iglesia está
ubicada.
Dejo aquí un texto que puede aclarar
este asunto: Hechos 5: 5-8, comparado
con Hechos 8: 26; Dios lleva a Felipe a
un lugar donde las multitudes
escuchaban lo que él decía. “Hubo
gran alegría en aquella ciudad”, y lo
envió a un lugar desierto, donde
encontró al eunuco de Candace.
Hoy la iglesia sufre crisis, pero en el
contexto de aquella época la crisis era
peor, en todos los niveles.  Tiene que
haber en nosotros una disposición a
oír la voz del Señor que dice:: “¿A
quién enviaré, y quién ha de ir por
nosotros?”  Dios quiere que cada uno
pueda responder:  “Heme aquí,
envíame a mí.”
El reverendo Osvaldo Smith nos
explica, de una manera sencilla, como
contribuir con las misiones, en el libro
“El clamor del mundo.”  La persona
que desea contribuir para la obra
misionera debe colocar una meta
mensual, por ejemplo $20.  A partir de
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ahí tiene treinta días para orar y pedir
al Señor que le conceda la gracia dedar  esos $20.  Y Dios, que es grande,
se lo dará, porque él tiene un corazón
misionero, él amó al mundo, al punto
de enviar a su Hijo.  Además, la
persona estará en oración por la obra
misionera los treinta días del mes.
Hechos 13: 3 nos muestra, no solo una
iglesia obediente, sino también la
responsabilidad de enviar misioneros. 
Ya vimos que la oración y el ayuno
formaban parte de la vida de aquella
comunidad.  Ahora veamos algo más
en el texto.  Ellos impusieron las
manos: esto es significativo para
ambos, misioneros e iglesia, pues
fueron revestidos de autoridad.  El
misionero va al campo en el nombre
de Jesús y de su iglesia; y es por la
iglesia, que la sabiduría de Dios será
reconocida por los principados y
potestades.
Por eso el misionero tiene que estar
junto a la iglesia, aunque esté lejos
geográficamente, y ella tiene el
compromiso de sustentarlo. 
Si analizamos un poquito más
comprenderemos la importancia de la
imposición de manos.  Misión es
declarar la guerra a los principados y
potestades que dominan una región
todavía no alcanzada por el evangelio.
Los que se arriesgan a ir a un lugar así
sufren todo tipo de hostilidad, por lo
cual necesitan de mucho apoyo, no
solo financiero.
Los misioneros tienen que ir en
nombre de Dios y de su iglesia: por
eso se les impuso las manos
delegando autoridad.  Hay muchos
misioneros que se arriesgan a ir al
campo sin tener la cobertura fiel de
una iglesia, ni siquiera en oración,
mucho menos en el sustento:  el
resultado es frustración total.  
Pero, ¿qué decir de las iglesias que
abandonan a los que llevan la bandera
de la fe?  Ellos darán cuenta a Dios.
La misión no puede ser un proyecto
más para la iglesia de Cristo; tiene que
ser su motivo de existencia.  Dios no
tiene otra forma de hacer  que las
buenas nuevas lleguen a los pueblos.

“¿Cómo creerán en aquél de quien
nada han oído?  Y, ¿cómo oirán si nohay quien les predique?  Y, ¿cómo
predicarán si no fueran enviados?”
Romanos 10:14-15.  Estos versos unen
a la iglesia y al misionero en la
expansión del reino de Cristo, porque
misión exige unidad dentro de la
diversidad de los dones. No hay lugar
solo para los misioneros, aunque el
versículo diga: “¿Cómo oirán si no
hay quien les predique?”.  La iglesia
tiene también su parte en el versículo:
“ ¿Cómo predicarán si no fueren
enviados?
La iglesia es la agencia que envía, no
tenemos otra alternativa.
La iglesia va con el  misionero cuando
impone las manos sobre él, el
misionero queda con la iglesia,
aunque sea enviado lejos.
Este es el plan de Dios. Así, el
misionero podrá estar solo en el
campo, pero nunca va a sentirse solo
pues aquellos que lo enviaron estarán
sosteniéndolo con la intercesión y el
sustento.
Uno de los momentos más
significativos de nuestra vida como
misioneros, fue cuando la iglesia
impuso las manos sobre nosotros y
nos envió.  Fue un momento  muy
difícil, porque todo el peso de la obra
transcultural parecía estar sobre
nosotros. Pero a la vez, nos sentíamos
livianos gracias al compromiso
asumido por la iglesia.
Cuando la iglesia esté dispuesta a
imponer las manos responsablemente
y o enviar lo  mejor que tenga, sin
duda será una iglesia misionera.
Que el Señor nos bendiga en este
desafío, no solo para que enviemos
más misioneros, sino para que todas
las iglesias sean verdaderamente
misioneras.  Amén.  ∆

Cornelio Caldeira Castro es misionero en
Concepción, Paraguay, donde vive con su
esposa y sus dos hijos.
Casilla 9, Concepción, Paraguay
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Adaptación de una charla dada en la
comunidad cristiana "The Word of
God," en Ann Arbor, Michigan

LLa mayoría de nosotros
esquivamos el evangelismo
porque sentimos que no

estamos capacitados para hacerlo.
Pensamos que si no hemos leído
algunos libros sobre la materia o
tomado algunos cursos en
teología, que no tiene sentido
intentarlo.  Sería fracasar, ¿cierto?
¡No!         

Lo primero que necesitamos es lo
que Jesús mismo tenía: amor 
en nuestro corazón por aquellos
que nos rodean.  En el capítulo 9
de Mateo vemos un destello de és-
te amor.  Jesús había estado pre-
dicando y sanando a la gente en
ciertas ciudades y aldeas. Cuando
vio a la multitud que le rodeaba
tuvo compasión de ellas, porque
estaban angustiadas y abatidas,
como ovejas que no tienen pas-

tor." Quería hacer algo para sacar-
los de su miserable situación.
Cuando llegamos a conocer mejor
al Señor y abrimos nuestro
corazón a su propio amor, nuestra
respuesta inmediata hacia los
hombres será como la suya.  Les
amaremos intensamente y
desearemos decirles quién nos
salvó y quién sabemos salvará sus
vidas: Jesús.
Sin embargo, aún después de
llegar a tener este amor hacia
otros, a veces algo nos estorba y
no tomamos una acción concreta
para hacerles saber que Jesús es la
respuesta de sus problemas.  La
idea de evangelismo pudiera
evocar pensamientos de
evangelistas famosos predicando
a miles en un estadio o a un
ministro predicando en un parque
o el tipo de evangelismo agresivo
que lo lleva delante de alguna
persona extraña en la playa o en el
autobús para explicarle el
Evangelio y presentarle las Cuatro

leyes espirituales.
La mayoría de nosotros nos
sentimos incómodos de sólo
pensar en cualquiera de estos
tipos de evangelismo. Por eso
llegamos a la conclusión de que no
es nuestro ministerio.
Nada espectacular
Todos estos métodos son válidos y
deberíamos estar dispuestos a
probar cualquiera de ellos si Dios
nos lo indicara así, pero existe un
tipo de evangelismo aún que
todos podemos hacer. No requiere
la lectura de volúmenes sobre
cómo hacerlo o cursos de teología.
La verdad es que tampoco
requiere mucha experiencia en la
vida cristiana. Comprende decirle
a otros, de una manera sencilla y
directa, acerca de la vida que el
Señor nos ha dado.
Por ejemplo. Un día iba camino a
la casa de un amigo para comer
con él. Caminando enfrente
reconocí a un hombre que había

De persona a personaDe persona a persona
Compartiendo a Jesús con otros en una manera natural



visto varias veces antes.  Yo tenía
prisa pues deseaba llegar a tiempo
a la casa de mi amigo, pero
cuando pasé frente a este hombre
sentí que el Señor quería que me
detuviera y hablase con él.  Yo
pensé: "No puede ser el Señor.  Si
me detengo voy a llegar tarde."
Así que continué adelantándome
un poco más de prisa.  Pero el
sentimiento persistió, de manera
que me detuve para esperarlo.  No
sentí que el Señor quería que le
hablara de alguna cosa en
particular o que le predicara el
Evangelio.  Sólo quería que le
hablara.
El me dijo que era estudiante
graduado de filosofía, igual que
yo.  Conversamos de eso por un
rato y después me preguntó lo que
hacía en Ann Arbor.  Sin elaborar
mucho le dije que estaba allí
principalmente por la comunidad.
Su respuesta inmediata fue: "Un
vecino mío me contó algo de eso
hace unos días."  Y el tema
cambió. Seguimos conversando
sobre la comunidad y me di
cuenta que no fue por
coincidencia que primero
comenzáramos hablando sobre
nuestros intereses académicos.
Caminamos solo unas pocas
cuadras y nos separamos.  Dicho
sea de paso, de todos modos
llegué a tiempo a la casa de mi
amigo.
Como dos meses más tarde me
dirigía a un servicio de oración
por la noche cuando me volví a
encontrar con este mismo hombre.
Sentí de nuevo que el Señor me
decía: "Me gustaría tener a este
hombre en el servicio de oración
de esta noche.
Cuando llegué a la conclusión de
que Dios quería que yo hiciera
algo al respecto, me dirigí al
hombre para saludarlo.
Caminamos un rato y le dije: "Voy
para el servicio de oración.
¿Quieres venir conmigo?"  El
pensó un momento y dijo:
"Bueno".  Poco después me hacía
preguntas sobre la comunidad y

sobre lo que significaba ser
bautizado en el Espíritu; tuvimos
una buena conversación.
Note que todos estos
acontecimientos fueron muy
sencillos; sin embargo, el efecto
fue que esta persona llegó a un
conocimiento y a un compromiso
más profundo con el Señor.
Este tipo de evangelismo no
requiere nada espectacular.
Sencillamente necesitamos estar
atentos a lo que indique el Señor y
dispuestos a contar de una
manera personal lo que Él está
haciendo en nuestras vidas.
Después de eso necesitamos poner
a la persona en contacto con otros
que conozcan al Señor.  A veces
eso significará invitarlos a cenar o
a alguna fiesta; en otras ocasiones
pudiera ser darles algún libro útil
para leer.  Con estos gestos
sencillos podemos iniciar a la
gente para que conozcan a Dios.
Otra cosa de gran ayuda en todo
el proceso es mantenerse en
comunicación con la persona.
Este fue un paso muy importante
para la mayoría de nosotros que
llegamos a conocer al Señor de
una manera más profunda.
Alguien se dispuso a ayudarnos
para que estuviéramos en contacto
con lo que el Señor estaba
haciendo hasta que lo entendimos
o lo quisimos para nosotros
mismos.
Guías para compartir
Hay algunas cosas que debemos
tener en mente cuando estamos
compartiendo lo que Jesús ha
hecho en nosotros.
Debemos tener cuidado con las
palabras que usamos.  Las buenas
nuevas de Jesús pueden ser
contadas en el lenguaje sencillo de
todos los días que todos puedan
entender.  Sin embargo, en nuestra
relación con otros cristianos, a
veces adoptamos palabras o frases
arcaicas, o que no son comunes
para nuestra cultura.  Esta jerga o
conversación súper espiritual
puede convertirse en un

verdadero obstáculo para que la
gente entienda lo que estamos
diciendo.  A veces resulta hasta
chocante.
La expresión, "Dios me dijo es un
buen ejemplo.  Cuando le decimos
a algún amigo que no es cristiano:
"Dios me dijo que solicitara este
trabajo, él pudiera pensar que lo
que quisimos decir es que una voz
audible tronó del cielo y nos
habló.  Debiéramos usar una
expresión que comunique mejor lo
que queremos decir. "Tuve un
presentimiento de Señor" o sentí
que el Señor me estaba
indicando", son frases más
acertadas.
"El Señor puso en ni corazón.." es
otra frase religiosa que es
innecesaria.  ¿Qué hubiéramos
pensado nosotros si alguien nos
hubiera hablado así antes de que
comenzáramos a asistir a las
reuniones y a leer cierta literatura
carismática?  Seguramente
hubiéramos pensado que la
persona que lo estaba diciendo era
muy extraña.
Cuando otros oyen a los cristianos
hablar de esa manera, piensan que
el cristianismo es algo muy
extraño y que ellos necesitarán ser
así primero para ser cristianos.
No hay por qué hablar de esa
manera.  Debemos hacer el
propósito de hablar de nuestra
vida con el Señor de una manera
sencilla y natural para que la
gente pueda entender la realidad
de lo que estamos diciendo; no
tenemos que usar un lenguaje
religioso y especial para eso.
También debemos evitar ser
impetuosos o moralistas.  A veces
los cristianos se sienten
impulsados a limpiar las vidas de
las otras personas.  Generalmente
el resultado es contradictorio,
pues la gente creerá que los
estamos juzgando y comenzará a
pensar que el Señor es así
también.  Creerán que él está
tratando de presionarlos para que
hagan algo que ellos no quieren
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hacer.  Nuestra concentración
deberá ser en las Buenas Nuevas,
y no en palabras de juicio.
Cuando ellos lleguen al Señor, él
mismo les dirá qué cosas tendrán
que cambiar.  Nosotros no
tenemos que hacerlo.
Si decimos algo acerca de nuestra
comunidad o grupo, debemos
tener cuidado de no hablar
críticamente de los otros grupos
cristianos.  Debemos recordar que
ellos también son cristianos y con
ellos y acerca de ellos debemos
hablar de una manera que
edifique a todo el cuerpo de
Cristo.
También debemos cuidarnos de
que nuestras vidas no sean un
tropiezo para que otros oigan el
Evangelio. En 1ª Tesalonicenses
4:11-12 Pablo dice: "Os instamos,
hermanos, a abundar más y más, y
a que tengáis por vuestra
ambición el llevar una vida
tranquila, y ocuparos en vuestros
propios asuntos y trabajar con
vuestras manos, tal como os
hemos mandado; a fin de que os
conduzcáis honradamente para
con los de afuera, y no tengáis
necesidad de nada."  Pablo se
refiere a las relaciones con los que
están fuera de la comunidad
cristiana.  A veces hay algunos
que creen que hay algo de malo en
querer que la gente lo respete a
uno.  Si el respeto humano fuera lo
que impidiese que llevásemos a
cabo la comisión del Señor,
entonces no debiéramos de
preocuparnos por obtenerlo. Pero
hay otra clase de respeto humano
que es de gran ayuda para su plan. 
El Señor quiere que aprendamos a
conducir nuestras vidas en el
mundo, en asuntos de dinero, de
empleo, de familia, y en todas las
otras diferentes áreas, de tal
manera que aquellos alrededor
nuestro nos puedan respetar y
puedan, a través de ese respeto,
ser atraídos al Señor.
Familiares y amigos
Cuando compartimos nuestras

experiencias con Cristo con
personas que conocemos más de
cerca, como compañeros de
escuela, amigos de la familia,
compañeros de trabajo, etc.,
necesitamos ir más lentamente y
ser menos directos.  El Señor nos
ha dado una estrategia en esta
área tan delicada, para ayudarles a
conocer a Cristo: primero se
comienza con el corazón, después
se continúa con la cabeza y más
tarde con la voluntad.
De acuerdo con esta táctica,
nuestra prioridad número uno es
amar a la gente con un
compromiso nuevo y mayor.
Nuestra meta es que sepan de una
manera práctica que les amamos.
Keith Miller, autor de A Taste of
New Wine (Sabor a Vino Nuevo)
nos dio un ejemplo de esto en una
de sus conferencias.  Después de
que él mismo llegó a entablar una
relación más profunda con el
Señor, quiso que su esposa
también la compartiera y llegaran
a tener una buena familia
cristiana.  Así que después de
unos días de experimentar esta
nueva vida en el Señor, le contó a
su esposa lo que había sucedido y
le dijo que ella también podía
tenerla.  Ella comenzó a llorar y
por una semana evitó hablarle
directamente.  El entonces volvió a
insistir, pero mientras más lo hacía
peor se ponía la situación entre
ellos.
Después de un par de meses Keith
comenzó a darse cuenta que en
realidad él no sabía lo que estaba
haciendo y decidió que sería mejor
detenerse y no hacer nada al
respecto.  Finalmente, la tensión
entre ellos se hizo tan grande que
lo impulsó a arrodillarse delante
de Dios y exclamar: " ¡Haré
cualquier cosa que me indiques,
pero esta situación tiene que
cambiar!" Como respuesta el Señor
le mostró que debía de sacar la
basura.  Esto parecía una cosa tan
insignificante, pero en todos sus
años de casados había existido esa
fricción sobre quién era el

responsable de hacerlo, Keith o su
esposa. Así que, por fe, Keith
comenzó a sacar la basura.  En el
lapso de una semana se había
producido un cambio tan radical
en la situación que su esposa
comenzó a abrirse al cristianismo
y al Señor.  Pocos meses después
se entregó más de lleno al Señor y
comenzaron a tener la clase de
familia que Keith había querido.
Creo que la lección es muy
sencilla.  La manera de comenzar
es amando a la gente de una forma
que lo puedan experimentar. La
esposa de Keith experimentó el
amor de su esposo de una nueva
forma y eso fue lo que influyó
mayormente en ella.
Así que comenzamos con el
corazón y luego nos concentramos
en la cabeza.  Con esto quiero
decir que no debemos detenemos
en amar a la gente de una manera
más profunda.  Vendrá el tiempo
cuando ellos tendrán que entender
algo de la vida que Jesús les
ofrece.  Entonces podremos
compartirles lo que El nos ha dado
y enseñado.  Digo "compartir"
deliberadamente. Debemos
compartir; no predicar.
Finalmente, a su debido tiempo,
debemos de hacer una invitación a
la voluntad, diciendo: ¿Por qué no
vienes conmigo a la reunión?" o,
"tal vez es tiempo de que
consideres un compromiso más
fuerte con el Señor."
Sea que estemos hablando con los
que conocemos bien o con
personas menos conocidas, este ti-
po de evangelismo básico está
muy al alcance de nuestra capaci-
dad como cristianos. Usted y yo
podemos decir a otros del Señor y
de su vida que hemos recibido, de
una manera que afecte sus vidas:
con un gesto sencillo de amistad y
apertura.  ∆

Tomado de la revista Vino Nuevo
Volumen 1  nº 12, Marzo-abril de
1977
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Aunque parezcan oscuros los
cielos que me rodean.
Aunque me asustan los campos
que amarillentos se ven.
Aunque todavía no lo tengo y
parece que se escapa.
A pesar de las tormentas, en él
aún esperaré.

Yo sé que mi alma se angustia,
porque se siente pequeña.
Yo sé que mi corazón llora de
tanto desfallecer.
Yo sé cuanto se tiembla por no
poder comprender
los enigmas de la vida que me
hacen estremecer.

Aunque todavía no, yo sé que un
día si será.
Aunque todavía no, mi espíritu
descansará.
A pesar de lo que vea caminaré
con confianza.
porque mi barco está anclado
en lo profundo del mar.

Ya viene una nueva mañana
Ya el sol anuncia un amanecer.
La noche que parecía ser larga
se rindió ante los rayos dorados
que producen gran placer.

Aunque parezcan oscuros los
cielos que me rodean.
Aunque me asusten los campos
que amarillentos se ven.
Aunque todavía no lo tengo y
parece que se escapa.
A pesar de las tormentas, en él
aún esperaré.

Aunque el barco se estremezca
sacudido por el mar,
aunque las olas oscuras se
estrellen sin compasión,
yo pondré hoy mi confianza en
el eterno Señor,
porque seguro me encuentro
refugiado en su amor.  ∆

Serafin Contreras

Serafín Contreras  Galeano es
Master en divinidades y
miembro del comité consejero de
la Conferencia Mundial
Pentecostal.
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Pensamiento
Aunque todavía no

Serafín Contreras

Estimados  hermanos  en la fe:

Me es un placer saludarlos por este
medio en el glorioso nombre de nuestro
Señor Jesucristo, deseando que nuestro
Dios los colme de sus ricas y
abundantes bendiciones en el
ministerio laboral.
Hermanos, el motivo de la presente es
para confirmar mi suscripción de la
revista Conquista Cristiana o, para que
me renueven la suscripción para el año
2003.  No quiero perderme ni un solo
ejemplar de la revista ya que los temas
bíblicos que trae me son de mucha
ayuda espiritual, y puedo conocer más
la palabra de Dios.
Quisiera también que me mandaran
algunas direcciones para solicitar otras
revistas, folletos, libros y nuevos
testamentos, ya que soy un
distribuidor de literatura gratuita para
un mundo moribundo.
Atentamente,

Su hermano en Cristo Jesús,
Gerardo de Jesús López E.
El Salvador C.A.

Muy amados hermanos en el Señor:

Les envío la suscripción de la revista, o
sea $12 americanos, para el año 2003,
sabiendo que no es nada para toda la
bendición que tiene tan digna revista
y, agradezco a Dios nuestro Señor que
los ilumina y utiliza para bendición a
otras personas.  Acá somos tres
familias que nos bendecimos con dichas
enseñanzas.
Les deseo muchísimas bendiciones más
para el año que se inicia en el nombre
del Señor Jesucristo que todo lo puede
y hará.  Amén.

Alejandrina Dutra de Olivera.
Ituzangó, 463
Rivera, Uruguay

Cartas


